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En Colombia, la Constitución Política de 1991 define la participación como una herramienta 
para dar sentido a la democracia, donde la ciudadanía juega un rol fundamental que tras-
ciende la decisión en las urnas y la representatividad como forma de gobierno, una ciuda-
danía que reconoce su valor y que hace conocer su opinión, que forma parte activa de su 
gobierno, que no sólo vive problemas y pasa necesidades, sino que es capaz de formular 
soluciones acordes con sus requerimientos. En esta democracia participativa, la diversidad 
de actores, con su cultura, experiencia y conocimiento, enriquece el ejercicio de construc-
ción colectiva1.

Se vive una era de cambio, una transición desde lo tradicional hacia nuevas formas de ver 
la cultura, la religión, la comunicación, la sexualidad y en general, de ver el mundo; han 
surgido nuevas y diversas formas en que los seres humanos se relacionan. En este contexto, 
como un principio democrático para la vivencia de una ciudadanía real y tangible, la niñez y 
la adolescencia se constituyen en un reto apremiante, en la medida en que como sociedad 
tenemos el reto de aprender a escucharles y comprenderles en su diversidad2.

En el marco normativo, es importante mencionar que la Convención de los Derechos del 
Niño marca un gran hito para la protección y desarrollo integral de la niñez para los países 
que circunscriben el pacto. Específicamente en Colombia, a partir del Código de Infancia 
y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la Constitución Política de 1991 y más recientemente, 
a través del Decreto 936 de 2013, se imponen nuevos y mayores desafíos para el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, uno de ellos se establece en el Artículo 8, numeral 4, donde 
se definen las instancias de participación como:

Introducción
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“Espacios que propician la participación y movilización de los niños, niñas y 
adolescentes como actores fundamentales en el diseño e implementación 
de políticas públicas dirigidas a ellos-as. En cada ámbito se definirán mesas de 
participación de niñas, niños y adolescentes y se promoverá la integración vertical 
de estas instancias” (Artículo 8 Decreto 936 de 2013)3.

Es así como los Consejos de Política Social, en los diferentes ámbitos de acción, deben 
establecer en su estructura una instancia operativa que permita dinamizar el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar (Mesa o comité de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar), y que además, promueva y garantice una instancia de participación 
de Niños, Niñas y Adolescentes, donde ellos y ellas sean protagonistas. Por lo cual, resulta 
fundamental identificar prácticas o experiencias que han llevado a que la participación de 
niños y niñas sea efectiva en la toma de decisiones en asuntos públicos.

De acuerdo con lo anterior y partiendo de la riqueza territorial, la presente propuesta identifica 
aspectos conceptuales y metodológicos que posibilitan avanzar en este reto, generando 
herramientas para facilitar la participación e incidencia de niños, niñas y adolescentes, en la 
toma de decisiones en asuntos públicos, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
936 de 2013. Este instructivo, especifica los pasos necesarios para la conformación y 
funcionamiento de la instancia de participación para la niñez y la adolescencia en el ámbito 
municipal, la cual representará el colectivo amplio y diverso de estos grupos poblacionales, 
dando a conocer sus percepciones, problemáticas, necesidades y propuestas.

1Constitución Política de Colombia 1991 
2Francesco Tonucci, (2009). Proyecto ciudad de los niños. (INTERNET) 2009. (CITADO 14 de abril de 2017). Disponible en: http://
www.ellitoral.com/index.php/diarios/2009/04/29/educacion/EDUC-02.html
3Decreto 0936 de 2013. Colombia. Congreso de la Republica. Por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se 
reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF); 2013. 2013. (INTERNET) 2013. (CITADO 14 de abril de 2017). Disponible en: http://www.icbf.gov.co/
cargues/avance/docs/decreto_0936_2013.htm
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En la primera parte de este documento, se desarrolla el componente conceptual que, par-
tiendo de una revisión documental, permite compilar y facilitar la comprensión acerca de 
la importancia que tiene la participación de niños, niñas y adolescentes en los asuntos de 
interés colectivo. 

En una segunda parte, se dan a conocer los pasos específicos propuestos para la confor-
mación de la instancia de participación en el ámbito municipal, los cuales se refieren a: 1). 
Caracterización, integración y conformación de la Instancia de Participación de niños, niñas 
y adolescentes- y 2). Funcionamiento. 

Las instancias de participación buscan una simultaneidad de propósitos, entre otros, que 
puedan ser espacios de formación ciudadana desde la infancia, aspecto relacionado con la 
motivación de liderazgos a temprana edad. Además, deben ser espacios de interés para ni-
ños, niñas y adolescentes, que motiven su participación y aprendizaje; y finalmente, deben 
conducir al análisis del contexto y a la generación de propuestas que contribuyan al desa-
rrollo territorial. Desde el principio democrático se resalta la importancia de la instancia de 
participación de niños, niñas y adolescentes, como un ejercicio de incidencia real y tangible 
en los asuntos de interés colectivo.
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Conceptos clave

4Ley 1098 Código de Infancia y Adolescencia. Artículo 30.

“Capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas 
por el entorno social y que afectan la vida propia y/o a 
la vida de la comunidad en que uno vive”. Roger Hart.

Según la Ley 1098 en su Artículo 31 establece que: “Para el ejercicio de los derechos y las liber-
tades consagradas en este código los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a parti-
cipar en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociacio-
nes, los programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. 
El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados 
que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia4”. 

A continuación, se abordan algunos conceptos claves en el marco de la participación de los 
niños, niñas y adolescentes como actores fundamentales en las dinámicas territoriales, se 
hace referencia a: Participación de niños, niñas y adolescentes, Alcance de la Participación, 
Importancia de la Participación, Ámbitos de Participación e Instancias del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar-SNBF. 
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El reconocimiento de los niños y niñas como actores 
de decisión y aportantes a la construcción de una nue-
va sociedad en ideales de igualdad, inclusión y equidad, 
hacen que surjan diferentes miradas y niveles frente a 
los alcances de la participación. 

Como un referente para comprender los niveles 
de participación, se tiene en cuenta la escalera 
propuesta por Roger Hart. La escalera de participación 
contempla ocho niveles en los cuales se puede 
ubicar la participación; los tres primeros no reflejan 
una verdadera participación, es decir, en estos niveles 
la participación no es efectiva (Hart, UNICEF, 1993).

Alrededor de los niveles propuestos por Hart, se estruc-
turan nuevos conceptos como el de participación sig-
nificativa y protagónica, evidenciando la necesidad de 
avanzar hacia unos escenarios que: al tiempo que reco-
nocen el enriquecimiento que la participación infantil y 
adolescente puede significar para la vida cotidiana y la 
gestión pública en el territorio, entiende también su im-
pacto positivo y transformador en los saberes, prácticas 
y habilidades de los propios niños, niñas y adolescentes 
(Delgado, 2014. P 60).

Niveles de participación
(HART - UNICEF, 1993)

Elaborado con base en:
La participación de los Niños y Niñas: De la participación Simbólica a 
la Participación Auténtica (Roger Hart - UNICEF, 1993)
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De acuerdo con los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF5, la participación de niños, 
niñas y adolescentes permite:

La participación de niños y niñas permite:

•	Afianzar	la	confianza	en	sí	mismo	y	fortalecer	la	autoestima.

•	Fortalecer	la	apropiación	del	territorio	y	su	reconoci-
miento como espacio vital para el desarrollo y la cons-
trucción de un proyecto de vida positivo.

•	Garantizar	 el	 goce	 efectivo	 de	 derechos,	 particular-
mente los de asociación, participación y desarrollo.

•	Generar	espacios	para	el	ejercicio	de	una	ciudadanía	
activa y responsable, contribuye a mejorar la goberna-
bilidad y gobernanza local.

•	Mejorar	 la	toma	de	decisiones	públicas	sobre	los	te-
mas de infancia al asegurar que quienes tienen la expe-
riencia directa de su situación puedan hacer escuchar 
su voz, facilita la identificación de problemas y la priori-
zación de las acciones para resolverlos.

•	Promover	 la	 transparencia	en	 la	acción	del	Estado	y	
la pertinencia en el desarrollo de las políticas públicas.

•	 Desarrollar	 en	 niños	 y	 niñas	 su	 capacidad	 de	
relacionamiento con las otras personas, de escuchar, 
de cuidar, de organizarse y de incidir.

•	Permitir	el	reconocimiento	y	la	valoración	de	la	diversi-
dad y las diferencias, en términos de etnia, género, lengua, 
edad, etc. en un marco de solidaridad y responsabilidad.

•	Facilitar	la	construcción	entre	pares	y	también	con	las	
personas adultas en desarrollo de un diálogo intergene-
racional para el fortalecimiento de entornos más ama-
bles y propicios para garantizar sus derechos.

•	 Fortalecer	 una	 cultura	 democrática	 de	 convivencia	
y respeto que potencia el desarrollo de niñas, niños, 
adolescentes y el de sus comunidades.

5Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2013). Guía para la promoción y la garantía de la 
participación de niños, niñas y adolescentes. Ciudades Prósperas de los niñas, niñas y adolescentes.
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6Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2014). Guía 5. Herramientas de Participación. 
Participación de niños, niñas y adolescentes en la gestión pública territorial.

Los ámbitos son entornos sociales en los que confluyen diversos actores poblacionales 
e institucionales, con intereses, roles, conocimientos y habilidades distintas. Los modos 
de interacción permiten potenciar o no la participación significativa dependiendo de las 
condiciones que contengan. Por ende, se reconoce la importancia de escenarios de 
participación de niños y niñas en los territorios, en cuatro ámbitos:

1. Deportivo, Recreativo, Artístico y 
Cultural: grupos de danzas, semilleros 
musicales, escuelas de formación 
deportiva, policía juvenil, escuelas 
de formación artística, escuelas de 
formación cultural, eventos recreativos, 
eventos deportivos, carnaval de negros y 
blancos, celebraciones tradicionales.

2. Escolar: Gobierno Escolar, Personería 
Estudiantil, bibliotecas, Centros de 
Desarrollo Integral (CDI), Comité de 
Convivencia Escolar. 

3. Familiar y Comunitario:  
Resguardos Indígenas, Consejos 
Comunitarios, Grupos Religiosos, 
escuelas de familia, campesinos, 
víctimas del conflicto armado, Juntas 
de Acción Comunal.

4. Gestión Pública: Consejos de 
Política Social, Concejo Municipal, 
Instituciones de Atención en Salud.

Nota: Los ámbitos de participación se pudieron evidenciar mediante el Taller Construyendo 
Caminos para la Participación Infantil en la Cumbre Departamental por la Primera Infancia 
e Infancia, realizada con alcaldes, alcaldesas, funcionarios y funcionarias encargados de 
temas de Infancia de los municipios de Nariño.    
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7Decreto 936 de 2013. Colombia. Congreso de la Republica. Por el cual se reorganiza el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la 
Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF); 2013. (INTERNET) 2013. (CITADO 14 de abril de 2017). Disponible en: http://
www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0936_2013.htm

Los Consejos de Política Social son espacios en los que se define la política pública, se 
movilizan y apropian recursos del presupuesto público, se dictan líneas de acción y se 
apoyan los procesos de planeación participativa para promover las iniciativas de la sociedad, 
buscando la integración de los sectores y agentes de la política social para concertar 
políticas y programas sociales.7

El CPS orienta el diseño y 
ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos 
sociales en el municipio 

Hace seguimiento y evaluación a las acciones
que concreten la Política Social en los territorios, 
de acuerdo con sus particularidades

Para ello se articula la gestión planificadora, técnica
y financiera (asignación de recursos)

Fuente: Proyecto Fortalecimiento 
del SNBF, PNUD – ICBF 2015
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El Decreto 936 de 2013, Artículo 8 establece que “los Consejos de Política Social en el 
ámbito municipal deben operar como instancias máximas de planificación, concertación, 
coordinación, asesoría y toma de decisiones, que posibilitan la identificación de procesos 
dirigidos tanto en el diseño como en el desarrollo integral y coherente de la política social. 
Tiene como propósito articular las acciones y esfuerzos intersectoriales para optimizar la 
intervención social”.

El Artículo 207 de la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) establece que 
“En todos los departamentos, municipios y distritos deberán sesionar Consejos de Política 
Social, presididos por el gobernador-a y el alcalde-sa quienes no podrán delegar ni su parti-
cipación, ni su responsabilidad so pena de incurrir en causal de mala conducta. Tendrán la 
responsabilidad de la articulación funcional entre las Entidades Nacionales y las Territoriales, 
deberán tener participación de la sociedad civil organizada y definirán su propio reglamento 
y composición. En todo caso deberán formar parte del Consejo las autoridades competen-
tes para el restablecimiento de los derechos y el Ministerio Público. En los municipios en 
los que no exista un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la coor-
dinación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar la ejercerán los Consejos de Política 
Social. Los Consejos deberán sesionar como mínimo cuatro veces al año, y deberán rendir 
informes periódicos a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales”.
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Consejo de Política Social Estructura Organizativa

CONSEJO MUNICIPAL DE
POLÍTICA SOCIAL

Infancia y 
Adolescencia

Instancia de participación
de niños y niñas

Mesa
Municipal de...

Mesa
Municipal de...

Mesa
Municipal de...

INTEGRANTES PERMANENTES

COMITÉS DE
TRABAJO

COMITÉS DE
TRABAJO

COMITÉS DE
TRABAJO

COMITÉS DE
TRABAJO

SECRETARÍA
TÉCNICA

Instancias de Decisión
Definición de Política Pública

recursos y lineamientos generales

Instancias de Operación
del SNBF

Planificación, Coordinación
y evalucación de la operación

del SNBF

Secretaría Técnica

Instancias de 
Participación

Instancia 1
Secretaría Técnica

Instancia 1
Secretaría Técnica

Instancia 1
Secretaría Técnica

Instancias de Desarrollo Técnico
Coordinación, articulación, concertación y asesoría para la

formulación y ajuste a Políticas, estrategias, programas, proyectos
Decisión carácter técnico operativo 

Gráfica 1.

Fuente: PNUD – ICBF 2015

Nota: La comunicación hori-
zontal entre los diferentes co-
mités juega un papel importan-
te, permitiendo la orientación 
y desarrollo de programas, 
proyectos y acciones integra-
les de carácter intersectorial e 
interinstitucional
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Es la Instancia de Desarrollo Técnico del Consejo de Política So-
cial y también es la Instancia de Operación del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar- SNBF. En el modelo de gestión del Consejo 
de Política Social, se articula como la mesa poblacional en la que 
deben confluir las temáticas, mesas y comités relacionados con la 
infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar, así como los 
agentes institucionales y comunitarios responsables de garantizar 
sus derechos. Cabe resaltar que esta Mesa o Comité, dentro de la 
estructura del Consejo de Política Social, es la encargada de garan-
tizar el funcionamiento de la instancia de participación de niños y 
niñas del municipio8.

8Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2014). Guía 5. Herramientas de Participación. Participación de niños, niñas 
y adolescentes en la gestión pública territorial
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9Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. (2016). Ruta de Gestión 
y Acompañamiento para las Mesas de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes.

 
Las Mesas, Comités o Consejos de participación orientan el diseño y la implementación de 
las políticas públicas; en algunos casos, son órganos consultivos de las administraciones 
locales que apoyan el desarrollo de las acciones propuestas en los planes y programas 
orientados a mejorar una condición específica de la población. 

En este sentido, la instancia de participación de niños, niñas y adolescentes, debe garan-
tizar la representación del colectivo amplio y diverso de la niñez y adolescencia en cada 
municipio, para activar, conectar y visibilizar las percepciones, propuestas, ideas y lecturas 
que tienen frente a las problemáticas o situaciones que viven en su particularidad territorial 
e incidir en la gestión pública. 

Se sugiere que esté conformada por un número equilibrado de niños, niñas y adolescentes, 
que, en apropiación del enfoque diferencial, incluya representación de poblaciones étnicas, 
en situación de discapacidad, del sector rural y urbano, con medidas de protección y/o con 
afectaciones por el conflicto armado, de acuerdo con el contexto territorial, procurando la 
paridad entre hombres y mujeres.
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La Mesa, Comité o Consejo de participación de niños, 
niñas y adolescentes tienen, entre otras, las siguientes 
funciones9:

•	Representar	las	opiniones,	inquietudes	e	iniciati-
vas de niños, niñas y adolescentes en el territorio.

•	Realizar	sugerencias,	brindar	asesoría	e	 incidir	en	
todas las etapas de las políticas públicas.

•	Consultar	con	sus	pares,	emitir	opiniones,	ele-
var observaciones, propuestas y apoyar los me-
canismos de vigilancia y control social.

•	 Presentar	 propuestas	 a	 la	 administración	 para	
promover la participación significativa de niños, 
niñas y adolescentes en la gestión pública y en 
otros ámbitos.

•	Realizar	ejercicios	de	control	social	a	institucio-
nes públicas con el apoyo de la Mesa de Infancia, 
Adolescencia y Familia y adelantar acciones sig-
nificativas y movilizadoras con otros actores sus-
ceptibles de impacto sin exponer su seguridad.



19

O
b

je
tiv

o
s 

d
e
 la

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n
 in

fa
n

til

Objetivos de la
participación infantil

Garantizar la participación e incidencia de niños, niñas y adolescentes en la po-
lítica social territorial, como actores fundamentales para expresar y elaborar el 
sentido de su propia vida y la de sus comunidades.

 
•	Promover	la	movilización	y	participación	de	niños,	niñas	y	adolescentes	como	
actores fundamentales en el diseño e implementación de políticas sociales.

•	Realizar	ejercicios	de	veeduría	ciudadana	con	la	participación	de	niños,	
niñas y adolescentes identificando la eficacia de los programas dirigidos a 
este grupo poblacional.

•	Fortalecer	las	capacidades	de	niñas,	niños	y	adolescentes	en	procesos	de	
participación ciudadana y liderazgo.
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Propuesta metodológica

Son espacios que propician la participación y movilización de las niñas, niños 
y adolescentes como actores fundamentales en el diseño e implementación  

de políticas públicas dirigidas a ellos.

CARACTERIZACIÓN CONFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO

Democrática

Análisis y propuestas

Representativa

Real

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

DE NIÑOS Y NIÑAS

Elección democrática 
y representativa

Acto administrativo 
de conformación

Generar espacios de
reconocimiento,
garantizando su 

participación efectiva en 
la toma de decisiones

Formación

Encuentro lúdico, pedagógico
(expresiones artísticas,

recreativas, deportivas, etc.)
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Propuesta metodológica

Es pertinente mencionar que esta propuesta busca facilitar la conformación de estas ins-
tancias de participación en los municipios partiendo de la riqueza territorial, para lo cual 
se sugieren algunos pasos que deben ser impulsados desde la Mesa de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, como instancia de desarrollo técnico en 
la estructura del Consejo de Política Social.

Como se mencionó, la mesa de participación debe garantizar la participación de niños y 
niñas desde la diversidad territorial, por lo cual se recomienda contar con un número repre-
sentativo, conformado por niños, niñas y adolescentes del sector rural y urbano del muni-
cipio, contando con participantes con diversidad funcional, víctimas del conflicto armado, 
indígenas, afro, rom, entre otras características diferenciales de acuerdo con el contexto 
municipal. El grupo enriquecido con representantes de los diferentes sectores poblaciona-
les, puede contribuir a identificar y diagnosticar la realidad municipal desde las distintas per-
cepciones, generando mayor claridad frente a las problemáticas y potencialidades del terri-
torio, con el ánimo de lograr las garantías necesarias para el goce efectivo de sus derechos.
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A continuación, se presentan los 8 pasos que se sugiere para el proceso de Caracterización 
Integración y Conformación de la Mesa de participación de niños, niñas y adolescentes:

Este paso estará a cargo de quienes ejerzan los roles de: Referente 
del Sistema Nacional de Bienestar Familia SNBF y/o Secretaría Téc-
nica de la Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Forta-
lecimiento Familiar.

Tener en cuenta los siguientes documentos: 

•	Decreto	936	del	2013.

•	ABC	del	Sistema	Nacional	de	Bienestar	Familiar	SNBF.

•	Guía	5.	Participación	de	niños,	niñas	y	adolescentes	en	la	gestión	
pública territorial.

•	Lineamiento	para	la	promoción	de	la	participación	de	niños,	niñas	
y adolescentes en el ámbito municipal 

•	Ruta	de	gestión	y	acompañamiento	para	 las	mesas	de	participa-
ción de niños, niñas y adolescentes.

Paso 1. Socializar las herramientas y documentos con las que se 
cuenta, para la conformación de la instancia de participación de 
niños, niñas y adolescentes. 
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Paso 2. Definir las líneas de trabajo que deben 
cumplir las personas responsables del proceso y 
designar el equipo líder en territorio. 

Este paso se liderará por parte de quienes ejer-
zan los roles de: Referente del Sistema Nacional 
de Bienestar Familia SNBF y/o Secretaría Técni-
ca de la Mesa de Primera Infancia, Infancia, Ado-
lescencia y Fortalecimiento Familiar. 

Para esto, se propiciará un diálogo entre las y 
los integrantes de la Mesa de Primera Infancia, 
Infancia y Fortalecimiento Familiar (Agentes del 
SNBF), quienes de forma propositiva definirán 
las bases para el trabajo que debe cumplir el 
equipo que liderará el proceso de conforma-
ción y funcionamiento de la Instancia de Partici-
pación de Niños, Niñas y Adolescentes.

Paso 3. El equipo líder en territorio se compromete 
a la revisión y apropiación de los documentos y 
herramientas referenciadas en el paso 1.

Es necesario profundizar el conocimiento con el 
que se cuenta para este proceso, revisando los 
diferentes documentos sobre la participación 
de niños, niñas y adolescentes en el marco de 
la gestión pública, en los cuales se profundiza 
en conceptos, metodologías y normatividad.
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Paso 4. Socializar y generar compromisos para el diligenciamiento 
del formato de identificación de instancias de participación de niños, 
niñas y adolescentes en el municipio (Anexo 1. Formato de Identifica-
ción de Instancias de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes).

Para el desarrollo de este paso es necesario socializar el formato de 
Identificación de Instancias de Participación (Anexo 1) a los agentes 
de la Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortaleci-
miento Familiar. Se sugiere sensibilizar sobre la importancia de los 
espacios de participación de niños, niñas y adolescentes existentes 
en el municipio (Gobiernos Escolares, clubes o escuelas deporti-
vas, grupos artísticos, Policía Cívica Juvenil, entre otros) y subrayar 
que la conformación de la Instancia de Participación de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes se apoyará en ellos.

En el formato se solicita a cada escenario de participación de ni-
ños, niñas y adolescentes que elija dos personas que les represen-
ten en la Instancia de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Es importante que las personas responsables de la integración y 
funcionamiento de esta instancia de participación, realicen un aná-
lisis frente a las diversas posibilidades de integración, considerando 
espacios democráticos como encuentros, asambleas, delegación, 
elección por sectores, entre otros, que posibiliten mayor represen-
tatividad de las niñas, niños y adolescentes, y condiciones reales de 
convocatoria y funcionamiento sostenible.
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Paso 5. Construir los criterios que debe cumplir el grupo de niños, 
niñas y adolescentes que representan el colectivo amplio y diverso 
del territorio.

En este paso los agentes de la Mesa de Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, definirán los criterios que 
debe cumplir el grupo, buscando que el colectivo amplio y diverso de 
la niñez y adolescencia del municipio se vea representado en la Mesa 
de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. En los documentos 
referenciados en el Paso 1 se sugieren algunos criterios, es importante 
conocerlos y ajustarlos al contexto del municipio.

Nota: Se propone desarrollar los pasos del 1 al 
5 en una sesión de la Mesa de Primera Infancia, 
Infancia, adolescencia y Fortalecimiento Familiar. 
Para continuar el proceso es necesario contar 
con el formato de identificación de instancias de 
participación diligenciado, el cual contiene datos 
de niños, niñas y adolescentes que se postulan 
para la conformación de la instancia de partici-
pación. Los pasos 6 al 8 están diseñados para 
realizarse en una segunda sesión de la Mesa de 
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Forta-
lecimiento Familiar.
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Paso 6. Socializar la información diligenciada 
en el formato de identificación de instancias de 
participación y designar el grupo que conforma-
rá la mesa de participación en armonía con los 
criterios definidos en el paso 5.

En este paso se debe socializar la información 
contenida en el formato de identificación (refe-
renciado en el Paso 4). Posteriormente, evaluar 
la participación de los diferentes sectores en el 
ejercicio e identificar si hay espacios adicionales 
de participación de niños, niñas y adolescentes 
en el municipio; si los hay, debemos convocar-
les a participar. Por último, los agentes deben 
evaluar si los niños, niñas y adolescentes que 
fueron postulados para integrar la Instancia de 
Participación, cumplen con los criterios defini-
dos en el Paso 5. Se insiste en la responsabilidad 
de garantizar la representación del colectivo 
amplio y diverso de la niñez y adolescencia.

Paso 7.  Acto Administrativo de Conformación 
de la Instancia de Participación de Niños, Niñas 
y Adolescentes.

Este paso es liderado por Referente del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar SNBF y/o Secre-
taría Técnica de la Mesa de Primera Infancia, In-
fancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar. 

Es importante definir aspectos estructurales para 
conformar la instancia de participación de la ni-
ñez y la adolescencia, lo cual está relacionado 
con el Acto Administrativo que le dará reconoci-
miento. Para ello, se debe analizar la convenien-
cia, agilidad y reconocimiento que puede dar a 
esta instancia el documento legal que la consti-
tuya, entre las posibilidades están: Acta de Elec-
ción; Decreto de conformación emanado por el 
Alcalde o Alcaldesa Municipal, o un Acuerdo de 
Conformación emanado por el Concejo Munici-
pal. Cada posibilidad tiene un trámite específico 
y garantiza un nivel diferente de reconocimiento 
y sostenibilidad del proceso10.

10Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2014). Guía 5. Herramientas de 
Participación. Participación de niños, niñas y adolescentes en la gestión pú-
blica territorial.
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El Acto Administrativo, debe establecer claramente:

a) Denominación: Se debe dar un nombre a la 
instancia (Mesa, Comité o Consejo) Municipal 
de Participación de la Niñez y Adolescencia.

b) Quiénes integran la instancia de participa-
ción: referido al número y representatividad de 
los distintos sectores de niños, niñas y adoles-
centes.

c) Cómo se eligen: Mecánica de elección (en-
cuentros, asambleas, delegación, elección por 
sectores).

d)  Funcionamiento y operatividad: Se debe y 
establecer la mecánica de funcionamiento de 
esta instancia (frecuencia de reuniones, trans-
porte, lugar de sesiones, convocatoria, etc.)

e) Secretaría Técnica: Se deben designar las 
responsabilidades directas para garantizar la 
convocatoria y el desarrollo de los espacios de 
deliberación de la instancia de participación, 
al interior de la administración municipal y en 
coordinación con la Instancia de Operación del 
SNBF al interior del CPS (Mesa de Infancia, Ado-
lescencia y Familia).

Con estas claridades se debe proceder a elegir 
a las y los representantes para la constitución de 
la instancia de participación de la niñez y la ado-
lescencia, de acuerdo con las características 
diferenciales y los procesos democráticos des-
critos anteriormente. Se propone un modelo de 
Acto Administrativo. En el documento Guía 5. 
Participación de niños, niñas y adolescentes en 
la gestión pública territorial.
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Paso 8. Evento de conformación de la Mesa de 
Participación de Niños, Niñas y Adolescentes.

Con el fin de visibilizar, conectar y activar la 
Instancia de Participación de Niños, Niñas y 
Adolescentes con la Administración Municipal, 
el Consejo de Política Social y la comunidad en 
general, se sugiere realizar un evento en el que se 
firme el Acto Administrativo por parte de Alcalde 
o Alcaldesa. Este evento es una oportunidad 
para generar un reconocimiento público a la 
participación de niños, niñas y adolescentes 
como protagonistas del desarrollo territorial.

Nota: Los pasos anteriormente descritos 
son susceptibles de ajustes o cambios.

La apuesta es por garantizar la participa-
ción de niños, niñas y adolescentes en la 
gestión pública territorial.

¡Hay múltiples caminos
para lograrlo, encontremos uno!

Una vez conformada la instancia de participación, se 
dejará en claro el funcionamiento de la misma median-
te acciones específicas a desarrollar:

• Condiciones operativas: Establecer el número y pe-
riodicidad de sesiones al año y concertar una estructura 
para el funcionamiento de esta instancia, de tal forma 
que se defina el tipo y tiempos de liderazgo, si este es 
rotativo y la delegación de representaciones en esce-
narios específicos. Estas decisiones las deben tomar las 
niñas y niños integrantes de la Instancia.

• División en equipos de trabajo por categorías: De 
acuerdo con los temas (problemáticas y potencialida-
des) identificados se conformarán equipos de trabajo al 
interior de la instancia de participación para facilitar el 
diálogo, consenso y desarrollo de acciones.

• Definición de propuestas de acción: Los niños y niñas 
deben abordar desde sus propuestas un plan de trabajo 
en torno a los temas de interés. 

11Ibid
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•	Deben	ser	realizables	y	mostrar	resultados	en	el	corto	plazo.

•	Deben	establecerse	por	consenso	o	por	apropiación	de	 la	mayoría	 (mitad	más	
uno) de sus integrantes.

•	Deben	 constituirse	 en	 fuente	 de	 aprendizaje,	 promoviendo	 el	 ejercicio	 de	 una	
ciudadanía activa de las niñas y niños.

•	Las	acciones	impulsadas	desde	esta	Instancia	de	Participación,	pueden	promover	
el involucramiento de otros niños y niñas del municipio, teniendo en cuenta sus 
intereses en los temas identificados.

•	El	desarrollo	de	las	actividades	definidas	al	interior	de	la	instancia	de	participación	
infantil, debe contar con el apoyo de la administración municipal y de los actores 
institucionales pertinentes al interior del municipio, estableciendo mecanismos y 
metodologías apropiadas para su definición y desarrollo.

Es importante fortalecer el funcionamiento de la Instancia de Participación, a través de un 
proceso de formación donde los niños y niñas puedan desarrollar sus capacidades de lide-
razgo e incidencia, para actuar de manera clara en relación con los temas específicos, las 
propuestas de acción, la realización de actividades y los resultados esperados. 

Para ello, se propone realizar actividades lúdico-pedagógicas que sean acordes a la edad de las 
y los participantes, generando espacios atractivos que motiven la participación de niños y niñas, 
a la vez que desarrollan sus capacidades y que ayuden a fortalecer los temas planteados. 
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Mensaje (propuestas,
estrategias, actividades.)

Mensaje, propuesta,
estrategia fortalecidos 

Consejo de Política Social
(aprobación, financiamiento,
respuesta, retroalimentación) 

Mesa de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Fortalecimiento

Familiar (fortalecer mensaje
de la instancia de participación)

Instancia de participación
de niños, niñas y adolescentes

(gobiernos escolares,
grupos, asociaciones)



31

A
c
tiv

id
ad

e
s 

d
e
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n

Actividades

A manera de ejemplo, se proponen actividades para el desarrollo de las 2 primeras sesiones 
de la instancia de participación de niños, niñas y adolescentes, para que desde su perspec-
tiva identifiquen propuestas que contribuyan al desarrollo del municipio, la garantía de sus 
derechos, respetando sus diferencias y potenciando su pensamiento crítico y propositivo.

Partiendo de los múltiples lenguajes de los niños, niñas y adolescentes del municipio, se re-
comienda que los materiales y recursos que se utilicen para el desarrollo de las actividades, 
se adapten a las posibilidades del territorio.

Nota: Cada territorio tiene autonomía 
para modificar las actividades propuestas 
y/o plantear otras, de acuerdo con sus 
recursos y contexto.
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Aspectos logísticos:
• Ubicación, materiales y equipos: se debe contar con 
un lugar adecuado, amplio y seguro para realizar la activi-
dad. El lugar debe estar preparado con el material pertinen-
te. Por ejemplo: cartelera de bienvenida, hojas, lapiceros, 
marcadores, colores, crayolas, cinta, formatos de asistencia, 
tablero, video beam, pantalla, computador para proyección, 
cámara fotográfica, sonido, imágenes acordes con los en-
tornos de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

• Convocatoria: se realiza a través de invitaciones directas, 
radiales y de voz a voz, dirigidas a los niños, niñas y adoles-
centes que conforman la mesa de participación; contando 
con la colaboración de Docentes, Pedagogas-os, Madres 
Comunitarias, Lideres-as, Padres, Madres de Familia y/o 
acudientes y agentes de la Mesa de Primera Infancia, Infan-
cia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar MPIIAFF.

• Refrigerio: el equipo organizador debe tener en cuenta 
que, para el desarrollo de la actividad, se debe contar con 
un refrigerio para los y las participantes.
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SESIÓN 1: Pintando mi territorio de colores

 
•	 Identificar	 los	 diferentes	 entornos	 en	 los	 que	 se	
desenvuelve la participación de niños, niñas y adolescentes.

•	Reconocer	desde	la	perspectiva	de	los	niños,	niñas	y	ado-
lescentes las problemáticas y potencialidades del municipio.

•	Identificar	aliados	estratégicos	para	el	fortalecimiento	de	la	
Instancia de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 
Mapa del municipio en el que se caracterice la participa-
ción de niños, niñas y adolescentes en los diferentes en-
tornos, se identifiquen las problemáticas, potencialidades y 
aliados estratégicos.
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1. Bienvenida y registro de participantes. Tiempo estimado: 15 minutos

2. Ejercicio rompe hielo, dinámicas de motivación y preparación para el encuentro.
Tiempo estimado entre 20 y 30 minutos (depende del número de participantes)

Actividad la pelota preguntona (20minutos de tiempo) 

El facilitador-a entrega una pelota al 
grupo e invita a las y los participantes a 
sentarse en círculo

El facilitador-a explica cómo realizar el 
ejercicio mediante los pasos siguientes

La persona que tiene la pelota deberá 
responder a las siguientes preguntas 
orientadoras:

• ¿Cuál es tu nombre?

• ¿Qué es lo que más te gusta hacer?

Posteriormente el/la participante que se presentó, lanza la pelota a otro-a compañe-
ro-a para que realice la misma actividad. El ejercicio, continua de la misma manera 
hasta que se presenten en totalidad los-as integrantes de la Mesa de Participación 
de Niños, Niñas y Adolescentes.
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3. Actividad Pintando mi Territorio de colores. Tiempo estimado (40 minutos)
Para avanzar con esta actividad, se conforman cinco (5) grupos de trabajo. Cada grupo 
contará con un mapa de su municipio y se les asignará uno de los siguientes entornos: 

Entornos: 

• Hogar: casa, familia • Salud: servicios
de salud, hospitales

• Educación: instituciones 
educativas, escuelas de 
formación deportiva, 
artísticas y culturales, 
escuelas de familia, CDI

• Espacios propios de cada 
contexto cultural y étnico: grupos 
de danzas, semilleros musicales, 
resguardos indígenas, grupos religiosos 
(iglesia), campesinos, víctimas del 
conflicto armado.

El equipo facilitador explicará a cada grupo el entorno que les corresponde, considerando 
que de este hacen parte los espacios físicos, sociales y culturales en los que los niños, niñas 
y adolescentes se desenvuelven, con los cuales interactúan y en los que se materializan las 
acciones para la garantía de sus derechos.

• Espacios públicos: 
parques, sitios de 
recreación, zonas verdes, 
policía juvenil
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Posteriormente el facilitador-a dirige el desarrollo de la actividad, a través 
de las siguientes preguntas:

¿Qué es el entorno?

¿Qué participantes se encuentran en ese entorno?

¿Qué se hace en el entorno?

¿Qué es lo que más te gusta del entorno? 

¿Qué es lo que menos te gusta del entorno y qué harías para 
mejorarlo?

¿Con quién contamos para mejorar este entorno? 

Cada grupo expone de manera creativa los resultados de su 
análisis. Puede ser a manera de noticiero, novela, canción, 
coplas, etc.

4. Conclusiones y cierre. Tiempo estimado (40 minutos)

Finalmente, el facilitador o facilitadora retoman el mapa del territorio con 
los entornos y las apreciaciones de los y las participantes, enfatizando en 
que el ejercicio fue participativo y que permitió identificar las problemá-
ticas, potencialidades y aliados estratégicos para la garantía de derechos. 
El facilitador o la facilitadora se encargarán de sistematizar en el formato 
1 la participación de los niños, niñas y adolescentes.
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Formato 1. Apreciaciones de Niños, Niñas y Adolescentes frente a los entornos del territorio.

Lo que más
le gusta

Lo que menos 
le gusta

Como lo
 mejoraría

Con quien contamos
para mejorar

Entornos

Hogar

Educación

Espacios 
Públicos

Salud

Espacios propios 
de cada contexto 
cultural y étnico
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SESIÓN 2: Planeando qué hacer

 
•	Elaborar	participativamente	el	plan	de	trabajo	de	la	Instancia	de	Participación	de	Niños,	
Niñas y Adolescentes, en diálogo con integrantes de la Mesa de Infancia, Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar MPIIAFF.

•	Priorizar	temáticas	que	abordará	la	Instancia	de	Participación	en	el	marco	de	la	gestión	pública.

 
Plan de Trabajo de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes.

1. Bienvenida y registro de participantes. Tiempo estimado: 20 minutos

2. Presentación de la actividad “Taller Plan de Trabajo”. Tiempo estimado: 10 minutos.

El equipo facilitador retomará la primera actividad realizada en la sesión Número 1 “Pintan-
do mi Territorio de colores” para socializar los temas de interés identificados por los niños, 
niñas y adolescentes en los diferentes entornos trabajados.
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En relación con el tema de interés identificado en cada entorno, es importante 
generar consenso frente a los intereses de las y los participantes, teniendo en cuenta 

que esto será el motor que permita moilizar sus voluntades.

Las personas responsables de las distintas acciones. Es importante que las responsa-
bilidades se asignen de acuerdo con los intereses y gustos de cada participante.

Es importante identificar a las y los responsables institucionales.

Por qué elegimos ese campo de trabajo.

El tiempo que se tardará en hacer el proyecto.

Lugar y entorno  dónde queremos realizar las acciones.

De qué manera queremos realizar las acciones o el listado detallado
de las actividades para concretar el plan de trbajo.

¿Qué vamos a hacer?

¿Por qué lo vamos a hacer?

¿Quiénes lo vamos a hacer?

¿Cuándo lo vamos a hacer?

¿Dónde lo vamos a hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?

Recursos (materiales, humanos,  financieros).¿Qué necesitamos para
 hacer el proyecto?

3. Conformación de grupos de trabajo. Tiempo estimado 20 minutos

•	Se	divide	el	grupo	total	de	participantes	en	cinco	subgrupos	(uno	por	entorno),	para	dar	
respuesta a los siguientes interrogantes:

Los grupos de niños, niñas y adolescentes deberán dar respuesta a cada uno de los interrogan-
tes mediante un dibujo, frases, palabras, dinámicas o el medio en el que se quieran expresar.
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Posteriormente el facilitador-a dirige el desarrollo de la 
actividad, como lo indica el siguiente diagrama:

Identificación de elementos para la construcción
del plan de trabajo de la Mesa de Participación

de Niños, Niñas y Adolescentes

1. A continuación se socializará cada uno de los 
entornos trabajados por los niños, niñas y ado-
lescentes, socializando los temas de interés y las 
propuestas de acción. Se recogerán los aportes 
que se realicen a la presentación.

2. Una vez finalizada la actividad, El facilitador-a 
se encargará de organizar la información sumi-
nistrada por lo niños, niñas y adolescentes, para 
lo cual se sugiere el Formato 2: Plan de Acción 
de la Instancia de Participación de Niños, Niñas 
y Adolescentes.

Nota: si el municipio cuenta 
con un medio radial, sería de 
gran importancia para que los 
niños, niñas y adolescentes so-
cialicen su plan de trabajo que 
va en beneficio de todo su 
grupo poblacional.
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FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

SECRETARÍA TÉCNICA

OBJETIVOS

ENTORNO

TEMAS DE INTERÉS

MUNICIPIO :

ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLESMETA
2017

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN

Hogar

Educación

Espacios 
Públicos

Salud

Espacios propios 
(Contexto 

cultural y étnico)
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Se sugiere que, para la conformación de instancias de participación de niños, niñas y ado-
lescentes del territorio y el desarrollo de sus siguientes sesiones de trabajo, se consulten 
documentos y actividades, como las siguientes:

•	Guía	5.	Herramientas	de	Participación.	Participación	de	niños,	niñas	y	adolescentes	
en la gestión pública territorial (2014). Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

•	Ruta	de	gestión	y	acompañamiento	para	las	mesas	de	participación	de	niños,	niñas	
y adolescentes

•	Taller	de	reconocimiento	territorial	con	niños,	niñas	y	adolescentes	de	la	mesa	de	
participación municipal. Convenio 1614 de 2015. Instituto Colombiano de Bienestar 
Familia ICBF- Save the Children-UNICEF

•	Taller	de	Construcción	de	la	iniciativa	de	la	Mesa	de	Participación	de	niños,	niñas	
y adolescentes en el municipio. Convenio 1614 de 2015. Instituto Colombiano de 
Bienestar Familia ICBF- Save the Children-UNICEF

•	Construcción	de	las	reglas	del	juego	de	la	mesa	de	participación	de	niños,	niñas	
y adolescentes. Convenio 1614 de 2015. Instituto Colombiano de Bienestar Familia 
ICBF- Save the Children-UNICEF

•	Cartilla	3.	De	Cuerpo	Entero,	a	la	cabeza,	de	cabeza	y	de	cuerpo	entero.	Propues-
ta metodológica para configurar y desarrollar escenarios de participación infantil. 
(2010). Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Integración Social.

Recomendaciones
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Alcaldía Mayor de Bogotá. Convenio 2166 de 2008 suscrito entre la Secretaria Distrital de 
Integración Social, Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia UNICEF y la Fundación 
Antonio Restrepo Barco (2008). Castilla 3. De Cuerpo Entero. 

Constitución Política de Colombia 1991

Decreto 0936 de 2013. Colombia. Congreso de la Republica. Por el cual se reorganiza el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de 
la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF); 2013. 2013. (INTERNET) 2013. (CITADO 14 de abril de 2017). Disponible 
en: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0936_2013.htm

Delgado Dalia, (2014). Análisis de Experiencias de Participación de Niños y Niñas en la Toma 
de Decisiones. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional; CINDE, 2014

Francesco Tonucci, (2009). Proyecto ciudad de los niños. (INTERNET) 2009. (CITADO 14 
de abril de 2017). Disponible en: http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2009/04/29/
educacion/EDUC-02.html.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Save the Children, El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia o Unicef es un programa de la Organización de las Naciones Unidas 
– UNICEF. Construcción de las Reglas de Juego de la Mesa de Participación de Niños, Niñas 
y Adolescentes – Construyendo la Bitácora.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2013). Guía para la promoción y la garantía de la par-
ticipación de niños, niñas y adolescentes. Ciudades Prósperas de los niñas, niñas y adolescentes.
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Save the Children, El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia o Unicef es un programa de la Organización de las Naciones Uni-
das – UNICEF. Convenio 1614 (2015). Taller de Construcción de la Iniciativa de la Mesa de 
participación de niños, niñas y adolescente en municipio.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Save the Children, El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia o Unicef es un programa de la Organización de las Naciones Unidas 
– UNICEF. Convenio 1614 (2015). Ruta de Gestión y Acompañamiento para las mesas de 
participación de niños, niñas y adolescentes.

Ley 1098 Código de Infancia y Adolescencia. Artículo 30.

Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF. (2016). Ruta de Gestión y Acompañamiento para las Mesas de Participación de Niños, 
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Anexos
Anexo 1. Formato de Identificación de Instancias de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes

Fecha de diligenciamiento :

¿Hay representación de niños 
y niñas delegados(as) por esta 

instancia en el CPS?.

¿ Existe ? ¿ Está 
activa ?

Municipio :

Identificación de Instancias de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes

SI

SI

NO SI NO

Responsable Institucional del funcionamiento de la instancia de participación

Cargo : Nombre : Teléfono : Correo Electrónico :

Observaciones :

Activos para la participación de niños, niñas y adolescentes

Nombre de la Organización, Institución, Actor

Aliados estratégicos para motivar y garantizar la participación infantil (especificar cuáles entre Organizaciones Sociales, Instituciones, Clubes, etc.)

NO

Responsable Celular Correo Electrónico

Instancia de participación de 
niños y niñas en el municipio
(Esta es diferente a la Mesa de 

Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Fortalecimiento 

Familiar del CPS). 
Nota: Si la respuesta es SI, 

adjuntar el acto administrativo
de conformación. 
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Escenarios y capacidades logísticas del territorio (Posibles lugares de reunión, personal de apoy, recursos,etc.)

Sector
*

Nombre del 
Espacio de 

participación e 
incidencia de 
niños, niñas y 
adolescentes 
en el territorio

Curso de Vida 
o característi-
cas generales 

de las y los 
integrantes del 

grupo

Interna 
(Formas de 

convocatoria, 
toma de 

decisiones, 
definición de 
reglas, etc.)

Lenguajes 
(Comunicación 

interna del 
grupo, por eje: 

académico, 
lúdico 

expresiones 
artísticas, etc.)

Temas de 
Intereses en el 

Marco de la 
Política Social 

Representante-s 
(2 Delegados-as 
a la Instancia de 

Participación 
Infantil del 
Municipio)

Características de 
representantes 

(Etnia, procedencia, 
habilidades 
especiales)

Externa 
(Proyección 

hacia las 
comunidades)

Periodicidad
de Encuentro

Identificaciones de Espacios para la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes

Canales de Comunicación

Sectores: Educación, Salud, Cultura, Espacios Públicos, Recreación, Deporte y otro





Lineamientos para la Promoción
de la Participación de Niños, Niñas

y Adolescentes en el Ámbito Municipal


